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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO

ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD
DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL
LUNES 4 DE AGOSTO DE 2014

•

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil
catorce, siendo las 10H02, se instalan en sesión ordinaria, en la sala de sesiones No. 1 de
la Secretaría General del Concejo Metropolitano, los miembros de la Comisión de Igualdad,
Género e Inclusión Social, concejales Dr. Mario Granda, Ing. Carlos Páez y Srta. Carla
Cevallos, quien preside la sesión.
Se anota la presencia de los siguientes funcionarios municipales: Dra. Jenny Sierra,
funcionaria de la Procuraduría Metropolitana; Srs. Guillermo Robayo y Jorge Alarcón,
funcionarios de la Secretaría de Inclusión Social; Sr. Patricio Torres y Priscila Espinosa,
funcionarios del despacho del concejal Mario Granda; y, Sr. Luis Santiana, funcionario del
despacho de la concejala Carla Cevallos.
Secretaría constata el quórum reglamentario y da lectura al orden del día, el mismo que es
aprobado:
1. Presentación del informe referente al avance del Proyecto "Llegó la Hora de
la Juventud" a cargo de la Secretaría de Inclusión Social.

•

Sr. Guillermo Robayo, funcionario de la Secretaría de Inclusión Social: Indica que
la Lic. Margarita Carranco le ha delegado para la presentación debido a que hoy se está
empezando a tratar un tema importante para la ciudad que es el Proyecto "Acciones
contra la Trata de Personas", y también algo que tiene que ver con las competencias que
tiene el Gobierno Central.
Se ha preparado con el equipo del área de jóvenes de la Secretaría de Inclusión Social la
presentación3 que principalmente lo que pretende es aclarar cuál sería el proceso de los
jóvenes. La presentación se basa en los siguientes puntos:
Cabildo de wambras... Llegó la hora de la juventud!
Sistemas, Agendas y Planes.
Agendas para la inclusión.
Las construimos de manera participativa con los/las jóvenes de la ciudad..
Primer momento (Junio —julio)
Primer Hito, Segundo Hito.
Segundo Momento (agosto — septiembre)
Tercer momento (septiembre)
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- Cuarto Momento (Octubre).
- Hito.
El documento de la presentación forma parte de la presente acta como anexo No. 1.
La Comisión avoca conocimiento de la presentación.
2.

Presentación del informe referente al avance del Premio "Dolores
Veintimilla de Galindo" a cargo de la Secretaría de Inclusión Social.

Sr. Guillermo Robayo, funcionario de la Secretaría de Inclusión Social: Indica que
se ha socializado la propuesta de convocatoria a diferentes organizaciones juveniles, a
través de las redes que se han ido organizando, agrega que en los actuales momentos hay
4 personas que están interesadas en el premio, en los próximos días la Comisión recibirá
las carpetas con las 4 candidaturas.
3.

Presentación del Proyecto "Campamentos Vacacionales PCD" a cargo del
COMEDIS.

Secretaría indica que existe una carta enviada por internet dirigida a la señorita Presidenta
de la Comisión, mediante la cual la Abg. Beatriz Sani, Secretaria Ejecutiva del COMEDIS,
se excusa de asistir a esta sesión, debido a que tenía previsto para esta fecha y hora, la
inauguración del Primer Campamento Vacacional para Niños con Discapacidad, organizada
por la Secretaría Ejecutiva de la organización mencionada.
La carta referida se adjunta a la presente acta como anexo No. 2.
Srta. Carlos Cevallos, Presidenta de la Comisión: Indica que por pedido del
COMEDIS, se incluyó este punto en el orden del día y que por motivos del campamento
referido, no ha sido posible su asistencia.
4.

Varios.

Concejal Ing. Carlos Páez: Solicita que para la próxima sesión se le haga llegar la
propuesta que se está desarrollando para la construcción del Consejo Metropolitano de
Derechos, ya hay algunos avances en la Secretaría de Inclusión, sería conveniente contar
con el documento para poder tratarlo en la próxima reunión.
Sr. Guillermo Robayo, funcionario de la Secretaría de Inclusión Social: Indica que
les hará llegar una breve información sobre algunos temas que la Ley establece como
obligatoriedad, con los tiempos establecidos. La propuesta estructural del Sistema de
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Protección; y los avances que se han dado con los sectores sociales con cada uno de
estos.
La señorita presidenta de la Comisión convocará para una próxima reunión para tratar el
tema mencionado.

•

Siendo las 10H30 culmina el tratamiento del orden del día y para constancia de lo actuado
firman la señorita Presidenta de la Comisión y el señor Secretario General del Concejo
Metropolitano de Quito.

Srta. ¢afila Cevallos
Presidenta de la Comisión
de Igualdad, Género e Inclusión Social
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